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PAQUETE LA TRILOGIA DE LOS 
TACOS: 

Este concepto novedoso, que viene a revolucionar las taquizas; se diseña 
con un trio de estilos diferentes de tacos, que permiten llegar al gusto de 
todos los invitados a su evento. 
 
Este estilo urbano de tacos, goza de gran aceptación en nuestra 
gastronomía callejera. Así pues los chefs Grupo D’cristal reconstruyeron y 
mejoraron, estas tres vertientes que estamos seguros los deleitara a todos. 
 
INCLUYE: 
 
- Taquitos dorados de Barbacoa de res estilo Jalisco. 
- Taquitos blandos de barbacoa de res estilo Jalisco. 
- Consomé de barbacoa. 
 
- Tacos estilo ensenada de pescado capeados. 
- Tacos estilo ensenada de camarón capeados. 
 
- Taquitos de azada (diezmillo) en tortilla chica como los de la calle. 
- Taquitos de adobada en tortilla chica como los de la calle. 
- Taquitos de chorizo en tortilla chica como los de la calle. 
 
SALSAS Y ACOMPAÑAMIENTOS: 
(Cada salsa y acompañamiento está diseñada para cada estilo de taco que 
su trilogía necesita.) 
 
- Salsa de chile de árbol. 
- Salsa de tomates y chiles asados. 
- Salsa verde no picante. 
- Guacamole. 
- Pico de gallo (jitomate, cebolla, cilantro, chile) 
- Mayonesa de chipotle. 
- Mayonesa de aguacate. 
- Cebolla picada. 
- Cebolla morada desflemada. 
- Cilantro picado. 
- Chiles güeros asados. 
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- Limones. 
- Ensalada de col. 
 
 
NOTAS: 

• Contratación mínima 100 personas. 
• Si su evento es para menos invitados habrá un costo extra de $900, para 

los cocineros que no se alcanzan a prorratear entre su número de invitados. 
• Para contratar el evento es necesario el 25% de anticipo a la firma del 

contrato y el resto 15 días antes de su evento. 
• Precios vigentes a partir de enero del 2015 

 


